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Empresarios rechazan
acuerdo de la AEE
Insisten que el llamado RSA es malo para la economía de Puerto Rico y
piden que no se acepte
viernes, 16 de junio de 2017 - 12:00 AM
Por Antonio R. Gómez

Desde la izquierda, Tomás Torres, de ICSE, junto a Rodrigo Masses, de la Asociación de Industriales. (Suministrada)

La Coalición del Sector Privado, entidad que agrupa la mayoría de las organizaciones
empresariales del País, reclamó a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que no apruebe el acuerdo
para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por entender que es
contrario al mejor interés del País y atenta contra los esfuerzos para su desarrollo económico.
El grupo ratificó su postura en una conferencia de prensa celebrada ayer en la sede de la
Asociación de Industriales y en la que participaron representantes de las demás organizaciones.
La coalición empresarial apoyó la labor que viene realizando la JSF y en particular, su posición de
cautela ante el acuerdo de la AEE. “Nosotros estamos dándole un apoyo a la Junta porque
entendemos que está haciendo un trabajo responsable, de mucho análisis, y nos parece que ese es
el propósito”, dijo el presidente de los industriales, Rodrigo Masses.
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El coordinador del Instituto de Competitividad y
Sostenibilidad Económica (ICSE), Tomás Torres,
sostuvo por su parte que la AEE aceptó en su Plan Fiscal que dicho acuerdo, conocido como el RSA
por sus siglas en inglés, “nos llevaría en el año 2023 a un costo de 30 centavos por kilovatio hora y
una disminución de 23% de la demanda actual”.
PUBLICIDAD

Habrá un aumento, dijo, “tanto para los clientes que compran la energía a la Autoridad como para
los que generan energía por sus propios medios, los cuales van a tener que pagar el costo de los
cargos de transición que tiene el RSA, y que podrían llegar a cinco centavos por cada kilovatio que
produzcas en tu casa. Por eso ese acuerdo no es bueno”, recalcó.
En iguales términos se expresó la ex presidenta de los industriales, Waleska Rivera, que dijo que
“ese acuerdo no es bueno para nadie en Puerto Rico y estamos hablando de cada uno de nosotros
como individuos en las residencias, negocios y comercios”.
Tanto el presidente de la Asociación de Restaurantes (ASORE), Ramón Leal, como el
vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos
(MIDA), Manuel Reyes, recalcaron que el costo de electricidad es el principal obstáculo para el
crecimiento de sus respectivos sectores, por el enorme peso que impone en su operación.
La postura del grupo fue endosada también por el director ejecutivo de la Asociación de
Constructores, José Feliciano, y la presidenta electa de la Cámara de Comercio, Alicia LamboyMombille.
Rechazan presión
El grupo reconoció al derecho de los legisladores locales y estadounidenses a defender a grupos y
entidades, pero rechazaron que se pretenda privilegiar un grupo de acreedores sobre otros.
“La ley PROMESA no se aprobó para beneficio de un grupo particular. Está estructurada para que
Puerto Rico pueda atender todas sus responsabilidades en el grado que sea posible”, afirmó Masses
al recalcar la posición del grupo que los acreedores de la AEE reciban trato igual al resto de los
acreedores de la deuda del País.
“Este proyecto de la AEE no es justo para el resto de la deuda. Respecto a la posición del
congresista (Rob) Bishop, a quien respetamos y le tenemos la mayor deferencia, entendemos que
la Junta Fiscal está evaluando dos cosas: cuáles son los ingresos de Puerto Rico y su
responsabilidad de establecer un presupuesto de acuerdo a esos ingresos para evitar un
endeudamiento adicional”, agregó al referirse a la carta que envió ayer el congresista a la Junta de
Supervisión Fiscal.
“Yo no puedo atacar el deseo de un representante o de un senador de ayudar a un sector, pero por
otro lado la Junta Fiscal está evaluando cómo distribuir ese presupuesto para cumplir con Puerto
Rico, crecer su economía y salir de este estancamiento hacia un proyecto de progreso”, dijo.
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Aseguró el líder de los industriales que la Coalición mantiene comunicación con los congresistas
sobre este tema. “Nosotros estamos en comunicación constante y continua con el liderato del
Congreso. Ahora mismo hay un grupo en el Congreso que está atendiendo la situación”, expresó
Masses.
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